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PROTOCOLO DE SEGURIDAD HEMOSTÁSICA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS EN PACIENTES TRATADOS 
CON ANTICOAGULANTES 
 

El presente Protocolo Clínico Aceptado por el Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos 
y Estomatólogos de España, titulado “Protocolo de seguridad odontológica en pacientes tratados 
con anticoagulantes” sólo persigue un fin informativo y tiene carácter meramente orientativo, por lo 
que su aplicación es voluntaria, al mejor criterio del facultativo. 

Los procedimientos recogidos en letra redonda son siempre seguros.  

Los procedimientos destacados en cursiva revisten riesgo de sangrado en pacientes 
anticoagulados.  

Los procedimientos destacados en negrita cursiva no deben ser practicados en pacientes 
anticoagulados sin un previo ajuste del tratamiento anticoagulante por el hematológco. 

Los procedimientos inscritos en VERSALITA NEGRITA no deben realizarse en régimen 
ambulatorio, debiendo practicarse previo ingreso hospitlario. 

 

 

 

  

Codificación:	  	  
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1 El RIN es el cociente entre el tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de un laboratorio 
estándar o de referencia. Es el inverso de la tasa de protrombina. 

PROTOCOLO	  DE	  SEGURIDAD	  HEMOSTÁSICA	  DE	  LOS	  PROCEDIMIENTOS	  ODONTOLÓGICOS	  EN	  
PACIENTES	  ANTICOAGULADOS	  

 
 

PROCEDIMIENTO 

RIN (Ratio Internacional Normalizado)1 
INR (International Normalized Ratio) 

Valor necesario para intervenciones quirúrgicas electivas: ≤ 2 
 

Inferior al rango 
terapéutico de 

anticoagulación 

Dentro del rango terapéutico 
Anticoagulante 

 
> 1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 >3 

Examen  
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

Radiografías 
Toma de impresiones 

Proxilaxis supragingival  
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

 
 

Procedimiento 
seguro 

Obturaciones 
Reconstrucciones complejas 

Conductoterapias 
Tallados coronarios 
Exodoncias simples  

Procedimiento 
seguro 

 
Procedimiento 

seguro 

 
Procedimiento 

seguro 

 
Usar medidas 

locales 

 
Usar medidas 

locales 
Curetajes gingivales 

Gingivoplastias 
Exodoncias múltiples simples 
de un cuadrantes 

Procedimiento 
seguro 

Procedimiento 
seguro 

Usar medidas 
locales 

Usar medidas 
locales 

Usar medidas 
locales 

Exodoncia diente incluido  
 
 

Procedimiento 
probablemente 

seguro 

 
 
 

Procedimiento 
probablemente 

seguro 

 
 
 

Procedimiento 
probablemente 

seguro 

 
 
 

Procedimiento 
inseguro: 
enviar a 

hematólogo 

 
 
 

Procedimiento 
inseguro: 
enviar a 

hematólogo 

Gingivectomía 
Cirugía Periodontal 
Apicectomía 
Colocación de implante 

Cirugía de colgajos amplios 
 

 
Procedimiento 
probablemente 

seguro 

 
Procedimiento 
probablemente 

seguro 

 
Procedimiento 

inseguro: 
enviar a 

hematólogo 

 
Procedimiento 

inseguro: 
enviar a 

hematólogo 

 
Procedimiento 

inseguro: 
enviar a 

hematólogo 

Extracción múltiple de 
dientes incluidos 
 
Colocación de múltiples 
fijaciones 
Edentulación completa de 
una arcada 

Procedimiento 
probablemente 

seguro 

Usar medidas 
locales 

Procedimiento 
inseguro: 
enviar a 

hematólogo 

Procedimiento 
inseguro: 
enviar a 

hematólogo 

Procedimiento 
inseguro: 
enviar a 

hematólogo 
Edentulación completa 
simultánea de ambas arcadas 
REDUCCIÓN DE FRACTURAS 

ABIERTAS 
 

PROC. 
HOSPITALARIO 

 
PROC. 

HOSPITALARIO 

 
PROC. 

HOSPITALARIO 

 
PROCEDIMIENTO 
HOSPITALARIO 

 
PROC. 

HOSPITALARIO CIRUGÍA ORTOGNÁTICA 


